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NOTAS(Transcripcion)es - INDICE NOTAS(es) - RELATORIA de ENCAMINAMIENTOS(es)NARRATIVA(es)

1/ Origen de esta reunión
La idea de este GT CI nació de una visita de Hamouda en Brasil a encontrar algunos
integrantes del CI-BR ( conjunto de representantes de entidades brasileñas miembro del CI)
en un contexto donde el CI anunciado en marruecos en abril en la reunión del CI México en
noviembre 2018 no tuvo lugar – Fue después de un tiempo anunciada en la lista CI, durante
la reunión en línea del 6 de mayo http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-reunionenlinea-ci-6mayo2019 y luego en un correo explícito en la lista
CI http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/mexico18-input21
La reunión en Bogotá tiene tres objetivos, de acuerdo con los compartidos durante la reunión
del grupo de trabajo:
1/. Fortalecer la articulación con México.

2/. Preparación de la próxima reunión del IC en Marruecos.
3/. Discusión sobre la Secretaría del CI.
Hamouda/Rosy

2/ Contexto de la reunión
Conforme se aproximó la fecha quedo claro que solo una persona de México iba a asistir – Y
a pocos días de la reunión se clarifico que Hamouda no vendría por motivos de salud
La reunión tuvo lugar el día 29 de junio después del FSMSSS que fue del 26 a 28 de junio –
todxs los participantes a esta reunión participamos de las actividades del FSMSSS. Nos
reunimos el día 27 al final del día de talleres participativos FSMSSS y acordamos limitar la
reunión a una día 29 en el hotel que albergaba varios de nosotros con siguientes temas el
avance de la preparación fsm XIV México , el avance del proyecto red social de debates –
asuntos de apoyo a secretariado CI y dinámica CI próxima reunión C (incluyendo un
momento con Hamouda en línea) etc
3/ inicio y agenda de la reunión


El día comenzó con la presentación desde México que fue comentada brevemente como punto
A http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#A ( párrafos M1 a M13)

o

@1/ Comentario de la presentación hecha por Rosy sobre la situación de preparación en México.(
relatoría encaminamientos)

o

Presentación de México ver http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo48

o

Tomar igualmente en cuenta la relatoría (en revisión) del taller-asamblea que tuvo lugar en México el
pasado 10 y 11 de agosto. Tiene informaciones sobre fecha FSM XIV (Octubre 2020 (provisional) en
vez de enero 2021 considerada en GTCI Bogotá) y refleja incertidumbres actuales sobre modo de
organización del colectivo proFSM (cultura organizativa de tipo asambleario, diferente de la
configuración de “grupo facilitador” con lista cerrada de organizaciones decidiendo por consenso,
usada hasta ahora en los comités FSM)http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-taller10y11agosto19/#relatoria



Luego (párrafo M13) se acordó una serie de puntos B T1 a T8 sobre los cuales intercambiar relativos al
expediente de México http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#M13final



Se respecto esta lista de puntos insertando además , como acordado, conversación con Hamouda (parte
C), Red social de debate (parte D), y discusión en relación al CI (parte E y F)

4/ CRONICA de DISCUSIONES


Parte B T1/ Papel del FSM en el proceso del Foro. La importancia de los ejes temáticos. (Cuidar el papel
internacional).T2/ Relanzar el sentido político del FSM. (P1 a P8 - P21 a P32 - P45-46P87) http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#B

Hubo intercambios iniciales sobre visiones de la evolución y situación actual del proceso FSM y
cómo “relanzarlo”. Se habló de periodizaciones en la historia de los evento FSM y se comentó que
ahora necesitamos combinar varias facetas del FSM y relanzar la creatividad metodológica hacia

Alianzas et Iniciativas (de P1 a P8 y P21 a P32). Esto fue entre mezclado con consideraciones sobre
los ejes (ver el plan de la transcripción parte B sub parte T1/T2
http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#plan
En el índice ver entradas Periodización. Apoyándose particularmente en los párrafos que mencionan
encaminamientos y documentos. Se anotan los siguientes puntos destacados para formulación de
posibles encaminamientos http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19input2/#recomend
Parte C/ Dentro de este punto hubo una interrupción para hablar con Hamouda (P9 a
P20) (http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#C En la relatoría de
encaminamientos aparece: : @2/ Conversación con Hamouda sobre el formato y la fecha del próximo CI
en Marruecos.

Hamouda no dio certeza de que esta reunión ocurriera, así como el contenido de la misma. Quedó de
informar a mediados de julio en torno a la fecha del CI, la cual podría ocurrir entre el 10 y el 20 de
octubre.
Casi todos los participantes del GTCI expresaron la relevancia de tener una reunión CI separada de
un momento de encuentro con los “movimientos vivos” invitados, Enfocada en la agenda
(documento C señalada aquí abajo ,(las personas invitadas serian “observadores) la reunion CI) seria
formalmente separada de un momento (de duracion un dia?) de “encuentro con movimientos
invitados”. Por su parte Hamouda hablo de un “CI abierto”. Quedaría por detallar las modalidades de
tal CI abierto y la manera de tratar la agenda C desde el CI en tal contexto.
De ahí el planteamiento del GTCI Bogotá al Colectivo pro FSM México, (frente a la incertidumbre de
fecha y de formato, y también para considerar fechas límites presupuestales para la financiación):
preparar lo antes posible un “expediente México va” para enviarlo al CI y que este pueda dar luz
verde en línea para la realización del FSM en México antes o sin la reunión presencial del CI en
Marruecos



Se retomó el tema B- T1 P21 a P32 http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#B

También en este punto la parte ejes temáticos fue retomada dos veces P46- P87)
En la relatoría de encaminamientos aparece:
@3A/ Consenso en el grupo sobre el principio de una distinción entre “ejes iniciales proceso”

(como 30?) y (macro) ejes “evento”, en número reducido (5 a 10?), que serían usados en la
preparación y celebración del evento y formulados en un seminario reunión CI en segundo trimestre
2020.( Abril o junio? Según fecha del evento)

@3B/ El GTCI Bogotá percibió mejor la dinámica de construcción movilización FSM XIV en
desarrollo en México, desde ahora de manera informal; luego más formal después de una
aprobación formal de FSM XIV. Son como 30 ejes/espacios temáticos y 20 espacios geográficos
participativos en línea, albergando “encuentros en línea” con varias “perspectivas”, auto
organizados desde participantes incluidos en el proceso FSM XIV (mediante un formulario).
Las principales perspectivas de estos encuentros de ahora a la reunión CI méxico 2020 (etapa B8
abajo) son: Comunicar el foro y su proceso, Valorar actividades y acciones que se hace en el día a día,
Avanzar en contactos para hacer concreta una perspectiva de participación física en el evento en

CDMX de delegaciones nacionales e internacionales, Incubar anuncio de actividades e iniciativas que
se abriría en el sitio evento por la reunión CI México 2020 .

@3E/-Consenso potencial para seguir trabajando juntxs, en este GTCI Bogotá, una
“metodología de formulación de macro ejes FSM XIV” -



Parte B T3/ Articulación – conexiones de colectivos, del movimiento. §Conectarse con procesos vivos. P32
a (P33 a P45) http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#T3

En la relatoría de encaminamientos aparece:
@5/ Un grupo GT CI fue iniciado para hacer un “mapeo de foros temáticos”
Este mapeo será con varias perspectivas (movilización FSM XIV, participación en el CI, narrativa
sobre FSM, metodologías etc.. ( integrantes iníciales Armando -Pierre). Un avance será presentado en
próxima reunión CI ver punto 7C6. ver índice “FSM/foros temáticos”

@6/ Se mencionó en GTCI Bogotá la relevancia de repartirse tarea de contacto político con
movimientos vivos Hay datos proviniendo del GTCI reflexión sobre asamblea de luchas 2018) y
contactarlos ( ver etapa B6 y punto de agenda 7C7 mas abajo Datos de 2018
Salvador http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/salvador17-input1-6a-datos-de-censo-de-luchasmarzo-2018



Parte B T4/ Comunicación: divulgación, dinamización del proceso, participación, involucramiento.
§Estrategia de comunicación efectiva.

Este tema se pensó aplazar después del bloque sobre “red social de debates” pero no se
tomó como bloque de discusión y fue tocado de manera
dispersahttp://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#T4



Parte B - T5/ Metodología: Facilitación, cuidar quién la asume.(P36 a
P44) http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#T5

En la relatoría de encaminamientos aparece:
@3D Identificación de varios asuntos sobre los cuales seguir dialogando y clarificando
conceptos y formulaciones aportadas en la discusión metodológica FSM XIVEl índice http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input2 refleja en varias “entradas” la
diversidad de conceptos, nociones y formulaciones que aparecieron en esta discusión (ver el índice
en la parte FSM XIV términos Agendas Alianza Calendario)

1-Asunto - Manera de estimular y construir alianzas “desde abajo”,( P26 P27
P30 P40 P41 P87)
2-Asunto- “Metodología de iniciativas” para llegar a un “calendario FSM” que
se presenta como ensamblaje desde abajo de fechas-acciones
de campanas/iniciativas anunciadas y promovidas por participantes en el
proceso. Las iniciativas fuertes se destacan “desde abajo” por su dinámica de

atracción de “expresiones de apoyo” de parte de entidades participantes al
proceso FSM.( P6 P24 P35 P36 P40 P41P43 P44)
3-Asunto - “De calendario FSM a agendas”. ¿Quién anuncia y enuncia una
agenda? ¿Cómo se apoya? ¿Cómo no ‘hablar a nombre del foro’? Relación
entre calendario FSM, ensamblaje “desde abajo” de fechas acciones de
iniciativas, y “agendas” enunciadas por determinados actores que destacan
algunas iniciativas de este calendario FSM. (P4 P24 P40 P41 P42 P43 P44 P45)
4-Asunto – “Foro sujeto o Foro espacio-proceso?” cuáles implicaciones en los
3 primeros puntos ? ( ver P26)

Un regreso a lo de ejes temáticos (P46)

Interrupción de comida
Parte D/ El tema de red social de debate (P47 a P63)
http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#D

En la “relatoría de encaminamientos aparece punto 4/ Discusión sobre proyecto RSD
“Red Social de Debates FSM / Plataforma FSM). Esta discusión permitió algunos nuevos
aportes
Documento mayo RSD; http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/mexico18-input20
Documento enero RSD pdf: http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/mexico18-input20/plataformafsm.pdf
Abong confirmó que tenía un presupuesto disponible para financiar la realización y presentación en CI
Marruecos de un “proyecto ejecutivo” (expediente papel) (ver indice parte “RSD”)

Parte B - T6/ Cómo sigue el proceso. Recomendaciones, respecto a Definición de fechas. § Calendario
de los tiempos políticos. Convocatoria, la estrategia para construir el proceso FSM XIV ( P64 a
P78) http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#T6

En la relatoría de encaminamientos aparece: @3C Consenso sobre un Calendario genérico
de co responsabilidad CI- Colectivo proFSMXIV
ver abajo Anexo 7B/ Calendario de 8 pasos de co-responsabilidad Colectivo ProFSM y

CI
Parte B - T7/Macro programación del evento : es demasiado temprano para
avanzar (P79) http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#T7

Parte B T8/ Logística: Comunicación clara sobre la participación física en el evento, visa, (P80P86)) http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#T8

Un último regreso a lo de ejes temáticos : P87 http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19input1-es/#P85 ( ver punto T1)

Parte E/ Tuvimos tiempo de abordar Apoyo a secretariado, (P88 a P94)

La discusión evoluciono hacía en una intercambio sobre tareas del CI, y la relevancia de
conocer la capacidad contributiva de entidades miembros a estas
tareas http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#E - no ha dado
lugar a encaminamientos

Parte F/ terminamos con una propuesta de puntos a incluir en la agenda del ci Marruecos , en
particular sobre tareas en el CI y contribuciones para tareas en el CI (P95 a
P103) http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#F

En la relatoría de encaminamientos aparece: @7/ El grupo encontró relevante evaluar y
consensuar una serie de temas a incluir en la agenda del CI en Marruecos (CI
facilitador) ver documento C >>> annexo 7C/ Elementos de Agenda para CI
Marruecos
Con una información final sobre la relatoría fsm 2018 ( P104)

5/ PROCESO DE RELATORIA
Los participantes expresaron satisfacción de la calidad y agilidad de debates durante el dia
Se acordó que Rosy haría la relatoría. Se concertó con Pierre y optaron por hacer una
transcripción completa de este día, al igual de otras sesiones de reuniones del CI, que
permita reflejar la calidad y realidad de debates, sin opacarlos con un resumen
necesariamente sintética y que además puede ser cuestionado por personas que no
encontrarían reflejadas sus insumos y palabras en particular en temas metodológicos donde
la discusión esta caminando
La transcripción de los videos de la discusión está aquí. Se puede navegar de dos maneras


por el plan http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input1-es/#plan o



por un un índice de términos http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input2

Se envió y reviso en el grupo un documento borrador "relatoría de encaminamientos" que
identifica puntos con una formulación de consenso sobre donde está la discusión y
propuesta de formulación de tareas para próximos pasos

PLAN LINK A LA RELATORIA DE ENCAMINAMIENTOS
http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input3-es
La relatoria de encaminamiento tiene 3 partes : A consensos y formulación de tareas - B
Calendario de corresponsabilidad - C agenda CI Octubre

A Comentarios, Consensos. a confirmar (por cronología de la discusión)
1/ Comentario de la presentación hecha por Rosy sobre la situación de preparación en
México.
2/ Conversación con Hamouda sobre el formato y la fecha del próximo CI en Marruecos.
3 /Discusión en el grupo sobre un proceso
corresponsabilidad Colectivo- y CI-FSM FSM XIV

preparatorio

metodología

de

3A Consenso en el grupo sobre el principio de una distinción entre “ejes iniciales proceso” y”
ejes eventos”
3B El GTCI Bogotá percibió mejor la dinámica de construcción movilización FSM XIV en
desarrollo desde Mexico
3C Consenso sobre un Calendario genérico de co responsabilidad CI- Colectivo proFSMXIV
ver Documento B
3DIdentificación de varios asuntos sobre los cuales seguir dialogando y clarificando
conceptos y formulaciones aportadas en la discusión metodológica FSM XIV
3E Consenso potencial para seguir trabajando juntxs, en este GTCI Bogotá, una “metodología
de formulación de macro ejes FSM XIV”
4/ Discusión sobre proyecto RSD “Red Social de Debates FSM / Plataforma FSM). Esta
discusión permitió algunas nuevos aportes
5/ Un grupo GT CI fue iniciado para hacer un “mapeo de foros temáticos”
6/ Se mencionó en GTCI Bogotá la relevancia de repartirse tarea de contacto político con
movimientos vivos
7/ El grupo encontró relevante evaluar y consensuar una serie de temas a incluir en la
agenda del CI en Marruecos (CI facilitador) ver documento C
B/ Calendario co-responsabilidad Colectivo ProFSM y CI
C/ Elementos de Agenda para CI Marruecos

6/ ESTADO ACTUAL DE LA RELATORIA DE ENCAMINAMIENTOS
Los puntos y formulaciones de la relatoría de encaminamientos están aprobados en el grupo TCI
Bogota, con excepción de la parte formulación de tareas que se queda como “posibles ” .
Esto permite una difusión en la lista CI "Tal cual del conjunto" NOTAS INDICE RELATORIA
NARRATIVA como insumo de este grupo para 1/ acompañamiento del Colectivo pro FSM XIV Mexico y
2/ preparación del CI Marruecos
Queda por hacerse intercambio en el GTCI Bogota y talvez con nuevas energías sobre las formulación de
tareas posibles y sobre los compromisos para tareas colectivos o personales

NOTAS(TRANSCRIPCION)es

INDICE NOTAS(es) RELATORIAdeENCAMINAMIENTOS(es)

NARRATIVA(es)

ANEXO B/ Calendario co-responsabilidad Colectivo ProFSM y CI
(Antes de una aceptación formal CI FSM XIV México en línea o en Marruecos)1/ Arranque informal proceso FSM XIV (en curso) con hasta 30 ejes/espacio temático “proceso”
formulados con aquellxs que se incluyen y formación paulatina de una comunidad de
facilitadores de estos
(Tarea colectivo pro FSM)
2/ Expediente “México Va!” mandado a lista CI proponiendo aceptación en línea o en reunión
Marruecos según la situación (notando que la orientación provisional de fecha
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-taller-10y11agosto19/#fechafsmXIV octubre 2020
en el taller de agosto no corresponde a la hipótesis enero 2021 de reunión 6 de mayo y de la
discusión de Bogotá) y que hay una incertidumbre organizativa todavía
(Tarea colectivo prof FSM)
3/ Finalización en el GTCI Bogotá de un documento propuesta al CI sobre el proceso
preparatorio primer o segundo trimestre 2020 culminando en un Seminario Metodológico y CI
en México, y circulación en el CI en octubre
(Tarea posible GTCI Bogotá – a partir borrador desde México).
(Después de una aceptación formal CI FSM XIV México en línea o en Marruecos)4/ Arranque formal inclusión en 20/30 espacios temáticos el proceso FSM XIV a escala
internacional (Tarea colectivo pro FSM) Arranque formal de 20 espacios temáticos cubriendo el
planeta donde iniciar co facilitaciones para estimular participaciones en espacios temáticos y
despertar el interés para una participación internacional, local descentralizada y en delegación a
México
(Tarea colectivo pro FSM)
5/ Reunión CI marruecos (fecha por 20 de octubre y formato reunión CI o CI abierto por
confirmar) o buscar organizar reunión en línea CI si no se hace
(co-responsabilidad Colectivo pro FSM- CI)
6/ Encuentros presentaciones proceso FSM XIV y retroalimentación en ocasión de Foros
temáticos visible en el calendario FSM de eventos (http://openfsm.net/projects/wsf2012support/wsf2018-calendar construyendo proactivamente relaciones con sus comités
facilitadores. (Como 5 a 10 fechas en el año 2020 junio- FSMSSS mediterráneo FST Porto
Alegre FOSPA Mocoa FSMET barcelona ….)
(Tarea colectivo pro FSM)
Trabajo de contacto político con movimientos vivos fuera del proceso
(Tarea colectivo proFSM XIV con apoyo de integrantes CI y GTCI Bogotá)-(usando la lista
iniciada para salvador FSM2018 recogido
en http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/salvador17-input1-6a-datos-de-censo-deluchas-marzo-2018

7/ Proceso preparativo en línea consulta, formulación de macro ejes evento, direccionado a las
personas entidades que se incluyeron en el proceso preparatorio FS XIV y preparación
discusiones en el seminario
(Tarea colectivo pro FSM y posiblemente GTCI Bogotá ( ver etapa B3)
8/ Celebración Seminario metodológico y CI México después de junio 2020. Se trata de afinar la
metodología del evento FSM XIV (la fecha sería después de foro de Barcelona en junio 2020,
notando que Esto ya no sería posible con una fecha evento FSM XIV en octubre 2020)
(corresponsabilidad Colectivo prof FSM- CI)

Tarea posible GTCI Bogotá: animar discusión en punto C4 de marruecos y hace un seguimiento
de esta formulación

ANEXO C/ Elementos de Agenda para CI Marruecos (después de FSMSSS
mediterráneo 26 27 octubre?)
Adaptable según escenarios reales de fecha y contenido- Orden y propuesta de tiempo de
dedicación a afinar por discusión GTCI Bogotá
Día 1 - encuentros con movimientos (antes o después de la reunión CI- y participación como
observadores en la reunión CI)
(ver punto A2)
Mañana dia 2 1/Avance Discusión fecha FSM XIV (octubre 2020 o enero 2021) –
2/Avance proceso México FSM XIV presentación expediente (versión octubre y versión enero)
3/Formalización decisión CI (si no fue hecho antes en línea) – Decisión CI
4/ Consolidar Línea de tiempo Colectivo pro FSM con un CI en México en 2020. Tareas de
entidades miembros CI en este proceso.(ver punto y tarea A3)
Tarde día 2
5/ Presentación de proyecto ejecutivo Red Social de Debates y Discusión con alimentación inicial
por el grupo GT RSD del CI – ( Discusión previa - ) - Orientaciones (ver punto y tarea A4)
Mañana día 3
6/Avance mapeo de foros temáticos su relación con el CI y FSM XIV (GTCI específico iniciado en
Bogotá- punto A5)
7/Avance mapeo de las luchas/movimientos y sus relaciones al proceso FSM XIV Agendas de
lucha de Marruecos a México 2021 – Discusión breve sobre Temas de ataque conjunto posible
(ver punto y tarea A6)
8/Actualización de lista de tareas genérica CI Casablanca. En contexto FSM XIV (ver punto y tarea
A7) http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-wsfic-tasks-tareas-taches-cifsm/#ES
Tarde día 3 (ver punto y tarea A7)
9/ Revista de energía facilitadora que entidades miembros pueden encontrar en su membresía
para contribuir en tareas CI, mediante Grupos de trabajo CI u otra forma –
10/ Tareas en GTCI para facilitar el proceso FSM en contexto pre FSM XIV Tareas de secretariado
y sus grupos de apoyo – Qué y Quién

11/ Avances de Grupos de Apoyo al secretariado CI
12/ Cómo se pueden relacionar pragmáticamente estos grupos en una dinámica CI, incluyendo
el secretariado
Tarea GTCI Bogotá Proponer esta agenda en la lista CI
Tarea posible: GTCI Bogotá Comprometerse a preparar, con secretariado discusiones en CI
Marruecos, y composición de mesas de facilitación de estas discusiones durante el CI (según
puntos A )

